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Lima, 10 de marzo de 2014

«Así pues, tú, hijo mío, hazte fuerte en la gracia de Cristo
Jesús, y lo que has oído de mí, a través de muchos testigos,
esto mismo confíalo a hombres fieles, capaces, a su vez, de

enseñar a otros.»
2 Tim 2,1-2

Hermano:
Coordinador Nacional
Presente.-

De mi mayor consideración:

Que Dios los siga bendiciendo en su labor que es transmitir la misericordia y compasión
de nuestro Amado Jesús.

Por medio de la presente tenemos el gozo de saludarlo cordialmente en el nombre de la
Renovación Carismática Católica del Perú.

La Renovación Carismática Católica como respuesta al llamado que el papa Juan Pablo
II hizo en el año 2000 a todos los movimientos concerniente a la urgencia y necesidad



RCC Perú – eventosrcc@rccperu.org Página 2

de formar discípulos de acuerdo con el corazón de Jesús, ICCRS ha desarrollado un
Proyecto de Formación internacional para la Renovación Carismática Católica (RCC),
basado en la teología del Espíritu Santo y en la espiritualidad carismática.

El Curso de Formación de Lideres de ICCRS (LTC) es una de las maneras que tiene
ICCRS de ayudar y animar el servicio en la RCC mundial. En colaboración con realidades
carismáticas locales, ICCRS se proporciona este programa de una semana que llamara y
facultara a nuevos líderes, así como fortalecerá y alentara a los actuales. El curso
incluye misa, hora santa y alabanza carismática cada día. Además, hay espacios durante
el programa para la fraternidad y la edificación comunitaria, así como oportunidades
para que los participantes reciban oración. Para este programa, ICCRS organiza unas
peregrinaciones a sitios católicos.

La RCC del Perú toma este reto de formación para nuestros líderes, el Curso de
Formación de Lideres se realizara del 2 al 9 de agosto del 2014. Por este motivo
invitamos a los líderes de tu país a participar, te adjuntamos la información necesaria,
así como los requisitos de los participantes para este curso.

Con la  esperanza  y confianza  en Dios  nuestro Maravilloso Padre los esperamos  y
estaremos orando para que puedan acompañarnos en esta importante actividad para la
Gloria de nuestro Amado Jesucristo

Que la Virgen María en su inmaculado Corazón lo guarde y bendiga.

Monseñor Miguel La Fay                                               Elvira Cárdenas Pajuelo
Obispo Emérito de Sicuani Coordinadora Nacional
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